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COMIENZAN LOS EXPERTOS: MBA y MBC
El próximo mes de Mayo
comienzan los Expertos en
Dirección y Administración
de Empresas y Dirección
Comercial y Marketing.
Noventa horas de formación
específica
que
incluye
análisis de casos reales,
mentoring
y
coaching
personalizado
para
la
realización del proyecto final.
Ambos Expertos cuentan
además
con
docentes
profesionales en su campo.

Para desarrollar y poner en
práctica las capacidades y
competencias estratégicas y
directivas: MBA Dirección y
Administración de Empresas.
En definitiva, abordaremos
conocimientos de todas las
áreas de la empresa.
En cambio, para desarrollar
estrategias de marketing y
conocer
las
nuevas
tendencias del mercado:
MBC Dirección Comercial y
Marketing.

¡Aún estás a tiempo
de matricularte!
PRIMERA EDICIÓN DEL SUMMER BUSINESS SCHOOL
MBA
Business
School
presenta la primer edición
del Summer Business School.
Tres semanas en las que
jóvenes a partir de 16 años
entrarán en contacto con el
mundo de los negocios,
diseñaran
planes
de
negocio, y crearán su
empresa con la ayuda de
los docentes.
Cultural
Studies,
Social
Media,
Marketing
y
Leadership son algunas de
las
materias
que
se
impatirán.

Los talleres comenzarán el 19
de junio y 16 de julio y serán
en inglés. Además, los
alumnos recibirán clases
específicas
para
la
preparación del examen
oficial (IELTS).

El jueves 22 de marzo MBA Business
School celebró el 25 aniversario de su
sede en Ciudad Jardín. La directora
académica, Dña. Daniela Cecic,
maestra de ceremonias, recalcó la
importancia de la formación continua y
la
internacionalidad
que
ha
caracterizado a MBA Business School
desde sus inicios.
Un acto que reunió, entre otros, a
representantes de las universidades
inglesas London South Bank University y
Manchester Metropolitan University.
Seguidamente,
se
procedió
a
inaugurar una nueva aula, Aula Bonny.
Por primera vez, se ha constituido la
Asociación de Antiguos Alumnos –
Alumni MBA. Durante los próximos dos
años, los representantes serán: Daniel
Cabrera, Marcelo Moreno, Juan Carlos
Artabe, Robert Carlsson, María Eugenia
Suárez Sánchez, Gonzalo Ascanio y
Daniel
Capella,

Summer
Business
School
incluye: visitas a empresas,
actividades de ocio, acceso
a plataforma virtual, material
y certificado del curso.

Explore the world of
business
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Nuevo acuerdo:
PSB Paris Business School

MBA Business School firma
acuerdo con PSB Paris
Business School. Los alumnos
del
Programa
Bachelor
podrán especializarse en:
Marketing,
Administración,
Finanzas y
Gestión de
Marcas de Lujo (Luxury Brand
Management). Destaca esta
última ya se trata de un
sector en pleno auge y que
ofrece infinitas oportunidades
de negocio.
El cliente de este sector es
muy exigente, presta mucha
atención a los detalles y es
cada vez más diverso. Por
eso es necesario que los
profesionales sepan atender
a clientes del sector del lujo,
además de que sepan
gestionar empresas de gran
envergadura.

Paris
Business
School
(miembro
de
EFMD
y
Conférence des Grandes
Écoles)
garantiza
una
formación exhaustiva y con
visión internacional.
Esta prestigiosa universidad
parisina atrae cada año a
estudiantes de todo el
mundo (de hecho cuenta
con
más
de
70
nacionalidades), por lo que
los alumnos disfrutarán de
una
experiencia
cosmopolita en un campus
innovador. El programa,
íntegramente
en
inglés,
también
refuerza
las
competencias en la lengua
francesa. En definitiva, una
formación
excepcional
trilingüe.

Your Passport to an
International Career

MBA TALKS Y CURSOS
MBA BUSINESS SCHOOL
19/04/2018
MBA TALKS: CAFÉ Y REDES.
BY ALEJANDRO RAMOS MELIÁN,
Profesor
Experto
MBC
(Registrarse)
23/04/2018
CURSO RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS – REF (12
horas)
Aspectos Teóricos Prácticos.
(+INFO)
Beneficiarte de la nueva
actualización del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias
es fácil si sabes cómo. Todas las
claves las encontrarás en este
curso.
07/05/2018

Bolsa de Trabajo Internacional
MBA Business School es el
único centro formativo en las
Islas Canarias que es miembro
de la European Foundation for
Management Development
(EFMD) lo que permite a los
Alumni MBA el acceso a la
exclusiva bolsa de trabajo al
nivel nacional e internacional.

La oferta del mes de abril
nos brinda oportunidades
de trabajo en: Pepsico
(España) como embajador
de la marca, IBM en
Canadá,
IBM,
Siemens,
Cisco, Bloomberg en el
Reino Unido y L’Oréal en
Irlanda y Francia. Además
de The World Bank, Bayer y
Daimler en los EEUU.

CURSO
DE
NEGOCIACIÓN
EFICAZ (12 horas) Habilidades
de comunicación, influencia y
negociación. Ponente: JORGE
FALCÓN
MARTÍNEZ
DE
MARAÑÓN, Profesor Bachelor y
Máster (+INFO)
Ser capaces de negociar con
eficacia es una habilidad
fundamental para nuestras
vidas. En este curso te
ayudaremos a desplegar tu
potencial a la hora de
negociar.
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